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EXTORSIÓN

EL ÁNGEL DE
TUDELA 2012

Martín Villanueva
será protagonista

PÁGINA 30

El coordinador de
DYA, detenido
por supuesto

intento de estafa

El Parlamento
pide un informe

sobre los recortes
y el autogobierno

El Banco de España prevé que el
ajuste fiscal hunda la economía

un 1,5% y el paro llegue al 23,4%

Volkswagen rebaja la producción en
9.950 coches por la menor demanda

EL EMPLEO PROTEGIDO SE REIVINDICA
PAMPLONA. Trece Centros Especiales de Empleo
que ocupan a 1.300 personas con discapacidad en
Navarra piden trabajo para compensar el recorte
de un millón y medio, el 15%, en las ayudas que

reciben: exigen que se cumpla la ley foral de con-
tratos públicos, que obliga a reservar el 6% para
estos centros; la cuota del 2% que establece la ley
estatal de integración social en empresas priva-

das de más de 50 trabajadores; y la reserva del 5%
en la oferta pública de empleo. En la imagen, una
operaria, en las instalaciones de Tasubinsa en el
polígono de Arazuri. FOTO: JAVIER BERGASA PÁGINAS 6-7

Javier Cruz Arteaga, concejal
de UPN en Burlada, queda

libre tras prestar declaración

EL FMI ALERTA DE UNA “CRISIS DE SOLVENCIA” SI
NO SE AUMENTA EL FONDO DE RESCATE DE ESPAÑA

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirma en Pamplona
que ve “cerca” un acuerdo en materia salarial con los sindicatos
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LANDABEN HARÁ 285.180 VEHÍCULOS Y ADELANTA AL
10 DE FEBRERO EL CIERRE DE LA 2ª LÍNEA DE MONTAJE

El adelanto supone la salida de 300 eventuales, y la dirección de
la planta estudia otras medidas, que repercutirán en la cadena

PAMPLONA. Volkswagen anunció
ayer una rebaja de 9.950 coches en
la producción prevista para este
año, 295.130, que queda en 285.180,
debido a la coyuntura económica,
que prevé, según la dirección, una
caída en las ventas. La reducción del
programa supone adelantar al 10 de

febrero el cierre de la segunda línea
de montaje –en la que se invirtieron
20 millones de euros–, previsto para
la primavera, con 300 eventuales
afectados. La dirección estudiará
otras medidas para afrontar el
recorte del programa, que repercu-
tirán en la cadena principal. PÁG. 32

PÁGINAS 34-35

Crecen un 7,5%
los atropellos
en Pamplona,
hasta los 153

PÁGINA 9

EL TIJERETAZO DE RAJOY
PUEDE AFECTAR A LAS

COMPETENCIAS FORALES

PAMPLONA. Los recortes del Gobier-
no de Rajoy han abierto el debate en
torno al autogobierno foral, que
podría verse limitado, entre otros,
por la capacidad de veto previo al
presupuesto autonómico, por lo que
el Parlamento ha encargado un
informe jurídico. Los juristas estu-
diarán cómo aplicar en Navarra los
cambios en el IRPF y la Función
Pública. PÁGINA 14 EDITORIAL EN PÁG. 3
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